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Procede esta Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela que ha 

presentado el señor Jorge Bermúdez Jaramillo en contra de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil.   

 

ANTECEDENTES 

 

Pidió el demandante que en procura de sus derechos constitucionales al 

debido proceso, igualdad, mérito, y los principios de transparencia,  

coordinación, garantía de imparcialidad, moralidad, igualdad y publicidad, se 

ordene a la CNSC “la revisión y corrección de las inconsistencias de 

transcripción y los resultados de la prueba de análisis de antecedentes de 

Jorge Bermúdez Jaramillo, identificado con el documento No. 10004736, y el 

PIN N°. 008166418122, para el empleo No. 41123/Etapa 2/Grupo I/ 

Aplicación IV, entidad Corantioquia, Convocatoria 001 de 2005”. 

 

Como sustento de esa petición explicó que por no haberse precisado la fecha 

en que se publicarían por la internet los resultados de la prueba cuya revisión 

pide, no pudo reclamar dentro de los 5 días siguientes como dispone el 

decreto 760 de 2005, puesto que debido a esa conducta, a los aspirantes solo 

les resta “ ‘adivinar’ o estar revisando diariamente la página web de la entidad, 

lo que se dificulta para cualquier concursante promedio que tenga 

ocupaciones cotidianas y que no cuente con conexión a Internet en su 

domicilio”, como es su caso. 

 

La acción de tutela se admitió mediante auto de 27 de mayo de 2011, y corrido 

el traslado a la demandada por medio del Comisionado Presidente, se 

pronunció para pedir que se denegara, para lo cual explicó el trámite surtido 

en torno de la convocatoria 001 de 2005, en la que está inscrito el 

demandante para al empleo 41123, prueba 156, a cargo de la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia,  con respecto a la cual, de 
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conformidad con el artículo 33 de la ley 909, se han publicado en la página 

web de la entidad todos los actos, decisiones y actuaciones. Considera que 

“teniendo en cuenta que el accionante, relaciona que en forma injustificada se 

han presentado dilaciones en la publicación de las listas de elegibles... debe 

entenderse que estas disposiciones contienen una serie de etapas que deben 

ser agotadas”, no ha vulnerado algún derecho fundamental, “máxime cuando 

se ha establecido que actualmente se encuentra inscrito dentro de la 

convocatoria 001 de 2005, y que una vez superen todas y cada una de las 

etapas de verificación se procederá con la publicación de las listas de 

elegibles”. 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con los términos del libelo la afectación de los derechos 

fundamentales la ubica el accionante en el hecho de que los resultados de la 

prueba de análisis de antecedentes hubieran sido publicados sin previo aviso, 

el 16 de abril de 2011 en la página web de la entidad, razón que sumada a su 

estado de salud y a que no tiene internet en su casa, ocasionó que se le 

venciera el término que tenía para reclamar sobre esa calificación; y no como 

la entiende la Comisión Nacional del Servicio Civil, por las dilaciones en la 

publicación de la lista de elegibles. 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 

tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados 

o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)  

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

Es conocido por el demandante que de conformidad con la resolución 0074 

de 2010  si no estaba de acuerdo con el resultado de la prueba de análisis de 

antecedentes, contaba con 5 días hábiles para presentar reclamación, sin que 

ahora pueda pretender excusar su omisión en el hecho de que no tiene 

internet en su casa y por su estado de salud no podía desplazarse a un sitio 

que prestara ese servicio, sobre todo cuando de conformidad con la ley 909 de 
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2004, artículo 33 la “publicación de todos los actos, decisiones y actuaciones 

relacionadas con los concursos, de recepción de inscripciones, recursos, 

reclamaciones y consultas” se publicarán de manera preferente en la página 

web de la respectiva entidad. Al respecto, tiene definido la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional que en “los concursos de méritos, los participantes 

deberán sujetarse a las reglas previamente establecidas y que, siendo carga 

del concursante conocerlas y estar al tanto del desarrollo de las etapas del 

mismo, no es posible que a través de la presente acción, se subsanen 

omisiones o demoras del actor frente al conteo del término para interponer 

los recursos, pues como ya lo ha manifestado esta Corporación, ésta no puede 

ser incoada para revivir términos vencidos ni para subsanar una omisión del 

aquí accionante”.1  

 

Como consecuencia obvia de lo expuesto, resulta evidente que debe negarse la 

presente acción de tutela. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por el señor Jorge 

Bermúdez Jaramillo en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y remítase el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión, caso de no ser impugnada.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                     Gonzalo Flórez Moreno 

                                                        
1 Sentencia T-940 de 2008. M.P. doctor Manuel José Cepeda Espinosa. 


